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NUEVO MODULO2 HIDRO-VACUUM
HIDROLIMPIADORA IDEAL 
PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA

Datos no contractuales, pueden evolucionar.

COMUNICADO DE PRENSA

Bomba de alta presión 

JOSKIN completa su gama de hidrolimpiadoras con 4 nuevos modelos adaptados a los usos convencionales.

Éstos permiten un vaciado eficaz de las fosas sépticas, incluso las menos asequibles gracias a una bomba de vacío 
industrial. Su bomba alta presión asegura el desatascado y la limpieza de los drenajes y canalizaciones.

La cuba galvanizada consta de dos partes (agua/lodos). Cada modelo posee también un depósito de agua (de 1.500 l 
o 2000 l) y una capacidad de almacenamiento de lodo de 6900, 8500 o 12000 l.

Esta cisterna de limpieza es sobre todo compuesta de:

Una bomba VACUUM

La capacidad de aireación es elevada gracias a una bomba de aire con tres lóbulos DL 150 (15 000l/min) accionada 
por el cardán que puede girar de forma continua durante mucho tiempo. 

Una bomba de agua de alta presión

Con una potencia de 70 l/min a 120 bar (90 l/min a 120 bar en opción), esta bomba con pistones está accionada 
hidráulicamente desde el tractor. Proporciona el caudal requerido para la inyección de agua.

Un equipamiento completo que incluye: 
• 4 x 3 m de tubo Ø 100 mm con conexión rápida;
• una manguera de limpieza con 10 m de tubo;
• un carrete manual (hidráulico en opción) con 50 m de tubo 1/2'' y 

tobera;
• un orificio de acceso Ø 850 mm.

Numerosas opciones son posibles como un eje seguidor o direccional forzado, un frenado neumático, una adverten-
cia sonora de nivel de agua alta presión o también un cofre de almacenamiento.
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Filtre à eau
Pompe haute pression
avec moteur hydraulique

Pompe DL150

Filtre à air

trop plein d’eau

Cloisonnement tjs placé pour que 
la partie eau ai une contenance de 1500L

Soupapes de
dépression

Soupapes de
surpression

Refoulement eau fraîche
Remplissage eau usée

Refoulement eau usée

Remplissage eau fraîche

Circuit d’air aspiration
Circuit d’air refoulement
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Modelos
Capacidad teórica (l) Bomba Eje(s) :  (mm) -

vía (mm) - bulones
Frenos 
(mm)

Ø máx.
de las ruedas

(mm)
Soporte Ø cuba 

(mm)Agua Lodo Vacuum Alto
Presión

8400 ME 1500 6.900 DL 150 HP 70 ADR 100x2000-10G 400 x 80 1200 / 550 hidr. 1.600
10000 ME 1500 8.500 DL 150 HP 70 ADR 130x2000-10G 406 x 120 1200 / 550 hidr. 1.700

10000 MEB 1500 8.500 DL 150 HP 70 ADR 2x90x1900-8G 350 x 60 1200 / 550 hidr. 1.700
14000 MEB 2000 12.000 DL 150 HP 70 ADR 2x100x2000-10G 400 x 80 1200 / 550 hydr. 1.900

Circuito de agua clara y de los lodos

Expulsión aguas residuales  
Llenado aguas residuales  
Expulsión agua fresa   
Llenado agua fresca      
Circuito de aire de aspiración       
Circuito de aire de expulsión

Filtro de aire
Válvulas de 
depresión

Válvulas de 
sobrepresión

Bomba DL150

Filtro de 
agua

Rebosadero de 
agua

Bomba alta presión con 
motor hidráulico

Compartimentación colocada para 
que la parte agua tenga un contenido 
de 1500 l.

Las Hydro-Vaccum disponen de una galvanización interior y exterior y están concebidas según las técnicas estandar-
dizas de las cubas de purín Modulo2. 

La cuba compartimentada para separar el agua y los lodos está depositada y soldada dentro de un arco integral 
(sobre su ancho y longitud), sobre el cual se concentran los esfuerzos de tracción. 

La lanza por ballesta transversal aumenta el confort de circulación. Los modelos 10000MEB y 14000MEB están 
equipados con un Boggie JOSKIN Roll-Over con láminas parabólicas (1350 mm) que es ideal durante mayores des-
plazamientos.

Para los clientes deseando un material con usado intensivo, Joskin propone una gama de hidrolimpiadoras bascu-
lantes con una bomba de alta presión aún más eficaz.


